
1. FORMULA o NOMBRA los siguientes compuestos inorgánicos: 

a) Ion mercurio (II)     

b) Hidrogenosulfato alumínico 

c) Ion hiposelenito:                                         

d) PdC: 

e) Be(BrO3)2  

f) Ca(OH)2 : 

g) Ácido piroarsénico:                                         

h) NO2 
- 

i) Tetraoxomanganato (VI) de hidrógeno      

j) Sulfuro amónico                                   

2.- Se mezclan 25 ml de una disolución 0,3 M de nitrato de plata, con otra disolución de cloruro 

de aluminio, en la que hay 20 g de esta sal. Calcula la masa de cloruro de plata que se forma. 

 

3.- Se dispone de ácido sulfúrico concentrado de densidad 1,8 g/ml y 36% de riqueza en masa. Calcula:  

a) La molaridad, la normalidad y la fracción molar de soluto. 

b) La cantidad de NaOH que podrá reaccionar con 20 ml de ácido sulfúrico. 

4.- Un hidrocarburo saturado gaseoso está formado en un 80% de carbono. ¿Cuál es su formula 

molecular si en condiciones normales su densidad es 1,34 g/l? 

Cuántos átomos de hidrógeno, tendremos en 40 g de este hidrocarburo. 

 
5.- Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a) Cuando dos o más elementos se combinan entre sí para formar un compuesto lo hacen en una 

relación de masas constante, según indica la ley de las proporciones múltiples. 

b) Según la ley de Boyle-Mariotte, a presión constante y para una determinada cantidad de gas los 

volúmenes que ocupa son inversamente proporcionales a las temperaturas. 

c) La hipótesis de Avogadro indica que volúmenes iguales de distintos gases contienen el mismo 

número de moléculas 

d) Los coeficientes estequiométricos son unos números que ponemos delante de cada especie en una 

reacción química para ajustar los gramos que tenemos de cada elemento. 

6.- Sabiendo que para formar cloruro de sodio, la proporción entre sus masas es:
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la cantidad de sal que se formará si se mezclan 50 g de cloro con 70 g de sodio. Para resolverlo 

utiliza la ley de las proporciones definidas. 

 

7.- El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de calcio dando cloruro de calcio, dióxido de 

carbono y agua. Calcula la cantidad de caliza, del 90% de riqueza en carbonato de calcio que 

hay que hacer reaccionar con un  exceso de ácido clorhídrico para obtener 1000 litros de dióxido 

 de carbono medido en condiciones normales. 


